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ADENDA No. 01

ESPECIFICACIONES GENERALES DE COMPRAS 11201622T1. 

OBJETO: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE 
REDES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P., invita a los interesados en esta contratación a tener 
en cuenta los siguientes puntos: 

1. El día veintiuno (21) de junio de 2022, se publicó en la página web 
https://energiacaribemar.co el Concurso No. 11201622T1.

2. En virtud de las observaciones recibidas sobre las fechas establecidas en el 
cronograma del proceso y la metodología de presentación de la oferta, resulta 
pertinente incorporar modificaciones en los siguientes apartes del documento de 
Especificaciones Generales de Compras: carta de solicitud de oferta 
11201622T1, [1.3] Alcance y localización de las Actividades, [1.4.1] Fecha 
de cierre de proceso, [1.5] Reunión informativa y Visita técnica.

De acuerdo con lo anterior, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. informa a todas las 
personas interesadas en esta contratación, la siguiente modificación al documento de 
especificaciones generales que deberá tenerse en cuenta para la elaboración y presentación 
de ofertas

1. se modifica la carta de solicitud de oferta 11201622T1, aclarando que la oferta técnica 
y económica se deberá entregar a través del portal www.strattegi.com, y que 
cualquier inquietud o duda acerca de las condiciones generales del negocio, debe 
hacerse igualmente a través portal www.strattegi.com quedando de la siguiente 
forma:

Cartagena, 21 de junio de 2022

Señores
OFERENTES

Ciudad

Asunto: Solicitud de Oferta 11201622T1
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Respetados señores: 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., está interesada en recibir oferta para contratar con 
el EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN DE REDES 
DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS.

La Oferta técnica y económica se deberá entregar a través del portal www.strattegi.com a 
más tardar el próximo 7 de julio de 2022 hasta las 16:00 (hora local colombiana). 

Cualquier inquietud o duda acerca de las condiciones generales del negocio, debe hacerse 
igualmente a través portal www.strattegi.com a más tardar el 30 de junio de 2022 hasta 
las 15:00. (hora local colombiana), sin que la consulta o respuesta interrumpa el plazo 
límite para la presentación de la oferta. 

Cordialmente,

María Eugenia Díaz Vega
Gerencia Servicios Empresariales 

Elaboró: Daniela Ricardo Pérez Comprador Junior.
Revisó: Diana Pernett Portacio Asesora Jurídica.
Validó: Fernando Ferrer - Gerente Servicios jurídicos (E).

2. El numeral [1.3] Alcance y localización de las Actividades, se modifica aclarando 
el total de los grupos, quedando de la siguiente forma: 

1.3   Alcance y localización de las Actividades 

El alcance de las actividades que el OFERENTE debe ofertar se especifica en los Anexos de 
la presente invitación. 
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El alcance de los trabajos se centra en las Actividades de construcción de redes de 
distribución de media y baja tensión en los niveles de tensión i y ii e instalación de la medida, 
que hacen parte del plan de reducción de pérdidas, en la zona de influencia del sistema de 
distribución de energía eléctrica de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

El CONTRATISTA responderá ante EL CONTRATANTE o ante terceros por los perjuicios, que, 
por su culpa, o por negligencia o descuido de las personas que tenga bajo su dependencia 
para el desarrollo de las actividades le causen a personas o bienes. Los daños que se causen 
deberán ser reparados a satisfacción de EL CONTRATANTE o del afectado y se presentarán 
los paz y salvos respectivos cuando la supervisión del contrato, lo requiera. 

El presente proceso de contratación se encuentra dividido en siete (07) GRUPOS.

El oferente deberá presentar oferta para cada uno de los siete (7) grupos y 

que se describen en el numeral 4.2. Si no se oferta en uno de los grupos del 
proceso o no se aporta la garantía de seriedad de la oferta y esta no es 
subsanada, se incurrirá en causal de eliminación para la totalidad de los grupos. 

3. El numeral [1.4.1] Fecha de cierre de proceso, se modifica aclarando: carácter de 
la Reunión informativa y Visita técnica y fecha de Cierre, quedando de la 
siguiente forma: 

1.4.1 Fecha de cierre de proceso

La solicitud de ofertas se desarrollará en las etapas y dentro de los plazos que se indican a 
continuación:

Apertura: Momento a partir del cual se encuentran disponibles las 
Especificaciones Generales de Compra en la página de internet 
www.afinia.com.co

Manifestación 
del interés en 
participar 

La sola manifestación del interés no le dará al interesado el derecho a 
participar y por lo tanto deberá seguir el procedimiento descrito en 
cada una de estas etapas.
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La manifestación del interés en participar se debe llevar a cabo de la 
siguiente manera:

Revisada y consultada la información general del proceso, si se tiene 
interés en participar en el mismo, enviar Correo Electrónico dirigido a: 
DANIELA RICARDO PEREZ al correo electrónico 

el cual se encuentra en la 
página de internet de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P, en el 
siguiente enlace: https://energiacaribemar.co/concursos/

El plazo fijado para manifestar interés finaliza en la fecha y hora 
Indicada a continuación: 24 de junio de 2022 8:00 AM horas
(Hora Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/

Nota 1: Los derechos de participación adquiridos con ocasión de la 
manifestación de interés, no podrán ser cedidos. 

Nota 2: Para participar como consorcios o uniones temporales, deberá 
manifestar interés al menos uno de los integrantes de la figura 
asociativa que se pretende constituir.

Dudas e 
Inquietudes

Término para formular dudas o inquietudes, acorde con lo indicado en 
el presente documento.

Toda duda o inquietud deberá ser formulada en el portal 
www.strattegi.com

El plazo fijado para formular dudas e inquietudes en la fecha y hora 
Indicada a continuación: 30 de junio de 2022 15:00 horas (Hora 
Legal Colombiana). http://horalegal.inm.gov.co/

Pasado este plazo no se recibirán, ni se tendrán en cuenta objeciones 
a las condiciones de contratación.

Reunión 
informativa y 
Visita técnica 
opcional.

Se realizará Reunión informativa donde se aclararán inquietudes 
surgidas en la revisión de la documentación; y Visita Técnica donde se 
realizará un recorrido por los sitios donde se ejecutarán las obras.

La Reunión informativa y la Visita Técnica será de carácter opcional.
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Se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto por CARIBEMAR DE LA 
COSTA S.A.S. E.S.P. en el numeral 1.5 de estas Especificaciones 
Generales de Compra.

Se aclara que toda duda o inquietud manifestada o no en esta visita, 
deberá ser formulada en el portal www.strattegi.com, para esto 
deberá seguir lo indicado en apartado anterior.

Adendas, 
respuesta 
observaciones.

Las adendas que tengan como objeto la modificación de requisitos de 
participación o habilitación de los oferentes, se expedirán hasta dos 
(2) días hábiles antes de la fecha de cierre para la recepción de las 
ofertas.

Las inquietudes relacionadas con la solicitud de ofertas, así como las 
respuestas y aclaraciones, serán publicados en el portal
www.strattegi.com

Cierre La oferta técnica y económica se deberá entregar a través del portal 
www.strattegi.com a más tardar el próximo 7 de julio de 2022 hasta 
las 16:00 horas (Hora Legal Colombiana). 
http://horalegal.inm.gov.co/

La Plantilla de cotización no podrá ser descargada para su 
diligenciamiento externo, se deberá diligenciar directamente en la 
Plantilla Excel habilitada en el portal www.strattegi.com

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P se reserva el derecho de 
ampliar el plazo para realizar el cierre de la solicitud de ofertas, cuando 
así lo considere necesario. En tal caso informará a los invitados 
utilizando la mensajería del sistema de información.

4. El numeral [1.5] Reunión informativa y Visita técnica, se modifica la hora para la 
reunión informativa y Visita técnica, quedando de la siguiente forma: 

1.5  Reunión informativa y Visita técnica

1.5.1 Reunión Informativa.
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Fecha Hora Lugar Requerimiento 
especial para quien 
asista

29 de junio 
del 2022

2:00 pm horas hasta 
las 4:00pm (Hora 
legal colombiana)

Cartagena de Indias 
D, T y C.

El enlace para la 
reunión será enviado el 
martes 28 de junio de 
2022

Obligatoria: ____Si /    _X__No

Las personas designadas para asistir a la reunión informativa y visita de campo quedan a 
decisión de cada asistente. Cada empresa invitada debe asumir por su cuenta, todos los 
costos asociados (transporte, alojamiento, manutención) y los riesgos inherentes a la 
realización de la reunión informativa.

El eventual proponente deberá enviar al correo electrónico daniela.ricardo@@afinia.com.co
la siguiente información de la persona que asistirá a la reunión informativa, a más tardar el 
día anterior de la fecha de la reunión informativa:

Empresa 
Nombres y apellidos 
Cargo
Perfil profesional  
Correo electrónico 
Teléfono 

Serán máximo dos (2) asistentes por oferente.

1.5.2 Visita técnica.

Fecha Hora Lugar Requerimiento especial 
para quien asista

29 de junio 
del 2022

8:00 am hasta las 
12:00 pm, (Hora 
legal colombiana)

Cartagena de 
Indias D, T y C.

El oferente deberá enviar al 
correo electrónico 
daniela.ricardo@afinia.com.co 
la información de la persona 
que asistirá a la visita técnica, 
a más tardar el día 28
de junio de 2022 a las 14:00
horas. 
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Se realizará visita técnica el día veintinueve (29) de junio de 2022, en la cual se recorrerán 
algunos sitios donde se ejecutarán las actividades. La asistencia será de carácter Opcional.

El eventual proponente deberá enviar al correo electrónico daniela.ricardo@afinia.com.co la 
siguiente información de la persona que asistirá a la visita técnica, a más tardar el día 28
de junio de 2022 a la 3:00 pm hora (Hora Legal Colombiana). 

El eventual proponente deberá enviar la siguiente información de la persona que asistirá a 
la visita técnica: 

Empresa 
Nombres y apellidos 
Cargo 
Perfil profesional 
Correo electrónico 
Teléfono 

Serán máximo dos (2) asistentes por oferente.

Esta visita se llevará a cabo de la siguiente manera:

Las personas designadas para asistir a la reunión informativa y visita de campo quedan a 
decisión de cada asistente. Cada empresa invitada debe asumir por su cuenta, todos los 
costos asociados (transporte, alojamiento, manutención) y los riesgos inherentes a la 
realización de la visita técnica.

El objeto de la visita es que el oferente se informe completamente sobre todas las 
condiciones topográficas, climatológicas, de acceso y transporte hasta el sitio de ejecución 
de las actividades, entrega de los bienes, según corresponda, y todos los demás aspectos 
que puedan influir o afectar en la determinación de los precios de la oferta y en la entrega 
y los trabajos, tales como la situación de orden público y el costo y disponibilidad de mano 
de obra, si es del caso.

Es importante tener en cuenta que al momento de presentarse en la visita se deberá aportar 
la siguiente documentación:

-Carta remisoria firmada por el representante legal donde designe al asistente a la visita 
técnica, esta carta deberá contener el nombre completo del asistente, número de 
identificación, nombre del interesado que está representando, número del Nit o cédula del 
representado.
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Serán máximo dos (2) asistentes por oferente. 

El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones 

bajo las cuales serán ejecutadas las actividades, no se considerará como excusa válida para 

posteriores reclamaciones. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P no se hace responsable de los diferentes eventos 

que se puedan presentar para que el oferente pueda asistir a la visita técnica. 

Transporte  El transporte correrá por cuenta de cada uno de los contratistas 
asistentes, tener en cuenta que en los barrios de las visitas está limitado 
el parqueo de vehículos.  

Vestimenta  Ropa cómoda - zapatos cerrados - hidratación  

Observación  Se resolverán dudas de aspectos técnicos de la construcción de las 
redes y la normalización de la medida  

 

 

Salvo lo indicado en esta adenda, todas las demás estipulaciones establecidas en el 

documento especificaciones generales de compra 11201622T1 quedan vigentes. 

Dado en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los veinticuatros (24) días del mes de junio de 

2022.  

Atentamente,  

 

 

Maria Eugenia Díaz Vega  

Gerencia Servicios Empresariales  

 

Elaborado por: Daniela Ricardo Pérez. – Comprador junior.  

Revisó: Revisó: Diana Pernett Portacio. – Asesora Jurídica de Negocio. 


